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Datalog Colombia SAS, empresa dedicada al registro de parámetros de 
perforación y detección de hidrocarburos en pozos de petróleo y gas, manifiesta 
públicamente su compromiso organizacional y económico, con el mejoramiento 
continuo del Sistema de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Por lo anterior, desde la alta dirección involucra a todos los colaboradores 
(trabajadores, aliados y contratistas) para que tomen conciencia y estén siempre 
comprometidos en: 
 

 Generar buenas prácticas para el cumplimiento de las disposiciones legales 
en HSE en Colombia, los requisitos de otra índole y aquellos que la 
organización suscribe con sus clientes y que le son aplicables. 

 Participar con los programas HSE que lleven a dar cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos, con el fin de identificar y gestionar mejoras 
continuas y duraderas en el sistema integrado de gestión. 

 Proteger el medio ambiente, mediante el uso de materiales re-utilizables, 

reciclables, biodegradables y sistemas de energía eficientes cuando sea 

posible e implementar medidas para el ahorro y uso eficiente de los recursos 

naturales, la disminución en la generación de residuos y su correcta 

disposición, demostrando mejora en la medición de huella de carbono. 

 Prevenir la contaminación de acuerdo con su naturaleza, magnitud e 

impactos ambientales identificados y así lograr la mejora continua ambiental. 

 Comunicar de manera efectiva las oportunidades de mejora, identificación 

de peligros y aspectos ambientales interna y externamente, implementando 

medidas apropiadas promoviendo una consciencia de seguridad y salud 

siempre libre de accidentes e “incidentes con pérdida de tiempo” 

 

 

 Participar en el programa de entrenamiento HSE que prepare a todos los 

trabajadores frente a peligros y aspectos potenciales antes de utilizar 

cualquier equipo y revisar periódicamente los procedimientos de operación. 

 Identificar peligros, controlar los riesgos a los que se expone cada uno de 

nuestros colaboradores durante el desarrollo de sus actividades 

promoviendo un trabajo seguro y saludable. 

 Utilizar el equipo de protección personal necesario cuando sea apropiado y 
mantener métodos de trabajo seguros para conservar y mejorar la salud de 
nuestros colaboradores, prevenir lesiones, enfermedades laborales y daños 
a la propiedad. 

 Monitorear mediante auditorías, acciones correctivas y preventivas la 
efectividad del sistema de gestión de medioambiental y de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

 Implementar las políticas necesarias y complementarias a la vigente, para 
minimizar los riesgos. 

 
La Política de seguridad, salud en el trabajo y ambiente es revisada anualmente 
para adecuar los objetivos y metas corporativas HSE,  comunicándola al 
COPASST y partes interesadas. 
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